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Editorial

E

ste año los profesionales que nos dedicamos al pie diabético, no nos podremos quejar, pues a falta de
un trimestre para finalizar el 2014, el número de cursos o simposios, sobre el pie diabético ha sido y

es importante y es que además de los que ya se vienen celebrando año tras año, se han incorporado de
nuevos. Un ejemplo de ello, es (ver apartado cursos) la primera edición del Nordic Diabetic Foot Symposium,
a celebrar en el próximo mes de noviembre en Malmö, Suecia, con un programa muy interesante.
En este mes de octubre, debemos destacar la “Cumbre de las Américas del pie diabético” en Colombia y en
el próximo mes de noviembre la quinta edición del “ Diabetic Foot Conference” en Dubai. y la 2ª jornada en el
hospital de Bellvitge (Barcelona), también en noviembre.
Otra noticia de interés, es la próxima implantación para el curso académico 2015-2016, por parte del hospital
universitario Germans Trias y Pujol y una universidad de un Máster en Pie Diabético, que será impartido por
profesionales vinculados en diferentes unidades o equipos de pie diabético.
El contenido del máster tendrá, una parte teórica y una práctica, en donde los alumnos, en grupos reducidos
asistirán a las sesiones clínicas, visitas, exploraciones y procedimientos quirúrgicos, siempre bajo la tutela de
un profesor. Esperamos que este ambicioso programa, pionero en el estado, tenga el éxito que merece y logre
formar a nuevos profesionales en este campo tan importante y a la vez tan olvidado como es el tratamiento del
pie diabético.
En el próximo número daremos cumplida información de la cumbre de las Américas de Colombia.
Para finalizar, desear que el año próximo se mantenga y si es posible aumente el interés como mínimo la

tónica de este año, pues a principios de este
Que entre el nuevo año con buen pié!!!

Jordi Viadé,
Editor
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Caso clínico I

Material y métodos

El trabajo multidisciplinar: la estrategia de atención del pie diabético

Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura en castellano e inglés, durante el año 2013 y principios del 2014.
La estrategia de búsqueda se diseñó con los descriptores de ciencias de la salud: Diabetes Mellitus, Pie Diabético,
Grupo de Atención al Paciente. Las bases de datos que se utilizaron fueron PubMed, CUIDEN, Cochrane, SciELO,
LILACS, y se complementó con literatura gris y búsqueda referencial.

María Jesús Samaniego Ruiz (1) - Joan Miquel Aranda Martínez (2)
1. Enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Desempleada.
2. Enfermero Co-responsable de la Unidad de Heridas Complejas del CAP Sant Llàtzer,
Consorci Sanitari de Terrassa.

RESULTADOS
La atención de los pacientes con pie diabético precisa programas de cribado, estratificación del riesgo, prevención
y tratamiento. Programas que requieren una diferenciación importante de tres conceptos: pie normal (pie de un
paciente con diabetes sin lesión), pie de riesgo (pie con probabilidad de tener lesiones ulcerosas, presenta factores
predisponentes) y pie diabético (pie de un paciente con diabetes en el que existe una lesión); ya que para poder realizar

Introducción
El pie diabético es una de las complicaciones crónicas de la diabetes que suponen una mayor carga económica y
social.[1] Cada año, en el mundo, 4 millones de diabéticos desarrollan una úlcera en el pie;[2] siendo España el 2º país
del mundo con más amputaciones de miembros inferiores a causa de la diabetes tipo 2.[3] (Figura 1).

una prevención primaria del pie diabético, es necesario establecer un estadio previo en el que todavía no existan
lesiones (pie de riesgo).
Si nos basamos en los diferentes estadios de la escala de Wagner hay que tener muy claros los factores predisponentes
y centrarnos en los tres niveles básicos de prevención.[6] (Figura 2).
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Lo interesante de estos datos es que somos conscientes de ellos y de muchas de las complicaciones que esta
enfermedad puede provocar (que además sean comentados en la mayoría de comunicaciones y conferencias que
se realizan en torno al Pie Diabético), pero por desgracia todo el mundo lo sabe pero pocos hacen algo. Ya que si
nos preguntáramos: ¿son necesarias las unidades interdisciplinares?, ¿existen soluciones para favorecer una mejor
utilización de los recursos existentes?, ¿existen métodos efectivos para mejorar el proceso de derivación de pacientes
a la atención especializada?; la respuesta sería afirmativa. De este modo, se puede considerar el pie diabético como
un gran desconocido, ya que, para poder abarcar el pie diabético en su totalidad son necesarios unos conocimientos
específicos y el trabajo de un equipo multidisciplinar, a lo que parece que no se le da la importancia que se merece.[4, 5]

- Prevención 1º: Evitar ocurrencia.
Conjunto de acciones encaminadas a evitar la aparición de lesiones.
Deben comprender todo el entorno de la persona y su diabetes, no solamente su pie.
- Prevención 2ª: Evitar progresión.
Conjunto de actuaciones encaminadas a detectar, cuidar y tratar precozmente las alteraciones ya manifestadas.
- Prevención 3ª: Evitar complicaciones.
Dirigida al tratamiento de la úlcera tratando de evitar la amputación, o si esto ya se ha producido, a su
rehabilitación.
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Pero, como ningún pie entiende de niveles se hace necesario garantizar una continuidad de cuidados entre los diferentes
niveles, para ello son necesarios los conocimientos específicos y el trabajo de un equipo multidisciplinar.[7] (Figura 3).

Además, encontramos que los profesionales deben formarse y especializarse en esta patología, debido al manejo
complejo por diversidad de etiologías, factores implicados, tratamiento adecuado, dificultad del proceso cicatrización,
etc. Aparte de formarse, al no existir ninguna titulación o especialización que garantice la formación específica en el
pie diabético, y teniendo en cuenta que: el cribado y la prevención, la curación de heridas, la gestión de la infección
y la revascularización son de suma importancia; es necesario el desarrollo de unidades multidisciplinares cuyo
organigrama ideal lo podemos encontrar en el nuevo concepto “Toe and flow”. El equipo puede componerse a partir de
un mínimo de miembros (que puedan responsabilizarse de: detección y prevención, análisis de la marcha/intervención
biomecánica, reducción de la presión/descarga/calzado, evaluación vascular y revascularización, desbridamiento/
drenaje de infecciones complejas, monitorización postoperatoria de pies de alto riesgo, seguimiento a largo plazo de
la reconstrucción vascular, cirugía reconstructiva profiláctica/curativa, tratamiento médico de la enfermedad vascular
periférica y cuidado de las heridas), incluyendo especialistas adicionales siempre que sea necesario y posible. [10]
(Figura 4).
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Así, se ha demostrado que la atención interprofesional del Pie Diabético reduce amputaciones (en un 4985%),[8] mejora la calidad asistencial del paciente y reduce las complicaciones asociadas. Resalto que, ya está
demostrado, no hay que demostrarlo; por lo tanto, conocemos la situación, sabemos que podemos hacer y sin embargo,
no solucionamos el problema.
En primer lugar, porque el pie diabético es un gran desconocido incluso para el paciente que suele estar muy
concienciado de muchas de las complicaciones que su enfermedad le puede provocar, pero generalmente está poco
sensibilizado en el cuidado y prevención de la salud de sus pies. Muchos de ellos asumen que la edad y la diabetes son
sentencias que casi les conducen inexcusablemente a la úlcera, gangrena o amputación y su demanda asistencial en
este sentido es pobre. Por otro lado, la sociedad desconoce la trascendencia del pie diabético y sus complicaciones.[9]

Encontrando una comisión multidisciplinar constituida por un núcleo central que cuenta con la colaboración de distintos
profesionales y servicios: cirugía vascular, cirugía plástica, enfermedades infecciosas, endocrinología, dermatología,
traumatología, podología, enfermería (incluyendo la enfermera educadora en diabetes), rehabilitación y fisioterapeutas,
nutricionista.
También, se ha de tener en cuenta que la formación es escasa, aunque actualmente ha ido mejorando gracias a
una mayor oferta formativa (congresos, foros, bases de datos, revistas científicas). En definitiva, todos los profesionales
deberíamos tener conocimientos basados en grados de recomendación en evidencias científicas para facilitar el trabajo
multidisciplinar y garantizar una continuidad de cuidados entre los diferentes niveles.[11]
A todo esto hay que sumarle la necesidad de gestores y responsables políticos que diseñen planes de prevención
y tratamiento y reinserción de los pacientes con pie diabético,[12] así como la contemplación de la importancia de la
participación del podólogo, que no esta reconocida ni incluida en el Sistema Sanitario Público.
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Discusión
En mi opinión, quizás no hemos sabido transmitir que la diabetes se encuentra entre las diez primeras causas de
muerte en España, así las tasas de mortalidad de estos pacientes son superiores al cáncer de mama o próstata y
similares al cáncer de colon (Figura 5). [13, 14]
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Además, el coste directo total anual de la diabetes ascendió a 5.809 millones de euros, representando el 8,2% del gasto
sanitario total.[15]
Si se difundiera mejor y se pudiera concienciar a la sociedad, la respuesta podría ser el reparto de recursos
para la creación de más unidades interdisciplinares, con una misión: mejorar la atención del pie del paciente diabético;
mediante la atención multidisciplinar y la unificación de criterios. Todo esto, con un planteamiento claro: creación
de guías y protocolos de consenso interno (con pautas de actuación a seguir tanto a nivel de enfermería como de
médicos especialistas), formación basada en grados de recomendación en evidencias científicas y dotación de material
y personal cualificado. Para ello, las estrategias necesarias son: favorecer la participación, la implementación de guías
y protocolos, y la coordinación entre niveles. En la actualidad sin la coordinación necesaria, se produciría una situación
próxima al colapso sanitario.[16-18]

Conclusión
En definitiva, la mejora en la atención al paciente diabético se basa en tres pilares: la formación e implicación de los
profesionales sanitarios que atienden estos pacientes (ya que todos los profesionales deberíamos tener conocimientos
basados en grados de recomendación en evidencias científicas, sobre la fisiopatología y el tratamiento del pie
diabético, para facilitar el trabajo multidisciplinar), la atención inter y multi-disciplinar y la elaboración de programas que
establezcan la estrategia de atención del Pie Diabético.
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Caso clínico II
Charcot agudo: abordaje quirúrgico
Fabio Batista, M.D.; PH.D. (1) Michael S. Pinzur, M.D.(2)
*DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – BRAZIL / LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO.
(1) AFFILIATED PROFESSOR, HEAD OF DIABETIC FOOT AND ANKLE CLINIC AT UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO
(2) PROFESSOR OF ORTHOPAEDIC SURGERY AT LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO

Introducción
La neuro-artropatía de Charcot es un proceso no infeccioso, destructivo y deformante que puede conducir a un aumento
de la morbilidad del paciente. Esta patología puede ser activada por un estímulo traumático asociado con la neuropatía
periférica que se manifiesta como insensible dislocación o fractura peri-articular.
La neuropatía periférica secundaria a la diabetes mellitus es la causa más común del pie de Charcot, sin embargo, la
neuropatía periférica de la lepra, el alcoholismo, la sífilis, siringomielia, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, y la
lesión traumática también puede estar asociado. Entre las complicaciones relacionadas con la diabetes, la artropatía
de Charcot sigue siendo una entidad patológica enigmática.
Aunque esta enfermedad se ha asociado con otros sitio en el cuerpo, en el paciente diabético se centra exclusivamente
en las articulaciones del pie y del tobillo.

Compra tu ejemplar Online
35€ *gastos de envío incluidos. (*territorio nacional)
Para comprarlo entra la tienda : www.revistapiediabetico.com

La prevalencia de la artropatía de Charcot es desconocida, puede ser debido a la falta de criterios clínicos estandarizados
o diagnóstico diferencial como la infección, la gota, la artritis, fractura, insuficiencia venosa, o tumores.
La incidencia de artropatía de Charcot es de aproximadamente del 3%. La mayoría de los pacientes tienen un período
de hinchazón inexplicable que se resuelve sin deformidad, siendo explicado como tenosinovitis, la gota o celulitis. Los
únicos que vemos son los que desarrollan el cuadro clínico que identificamos. Las citoquinas que estimulan el proceso
probablemente se desencadenan por un traumatismo. Pensamos que el trauma activa los osteoclastos en pacientes
con deficiencia de vitamina D y osteoporosis. Mantienen la carga de peso a causa de su pérdida de la sensación de
protección y desarrollan de un modelo que se parece a una pseudo-artrosis hipertrófica, la llamada artropatía de
Charcot , proceso descrito por Eichenholtz.
La osteoartropatía de Charcot es una enfermedad progresiva, que causa desfiguración y debilidad caracterizada por
una subluxación y dislocación, “fracturas” conjuntas y extensa destrucción ósea de la arquitectura del pie debido a
neuropatia periférica grave. Este proceso de la enfermedad progresiva se precipita con trauma repetitivo que pasa
desapercibida debido a una pérdida de la sensibilidad y de la hiperemia reactiva.
El patrón de factores de riesgo para el desarrollo de pie de Charcot es similar a el desarrollo de úlceras de pie diabético,
incluso por el hecho de que los individuos que desarrollan una deformidad del pie de Charcot, generalmente no tienen
un evidente enfermedad vascular periférica . Estas personas presentan enfermedad vascular periférica y como prueba
la calcificación en los vasos, pero tienen una enfermedad isquémica.
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La cirugía del pie para otros diagnósticos se ha informado de inducir, sin embargo, el desarrollo de la artropatia de
Charcot va precedido de un factor importante como la obesidad mórbida, siendo esta condición una fuerza muy
deformante. Si el mecanismo en estos casos fue traumatismo local, un cambio en la mecánica del pie, o la incitación

PREPARACIÓN: Un enfoque de equipo multidisciplinario debe ser necesaria, de forma rápida y con anterioridad el
manejo quirúrgico. Por lo general, 2 o 3 días intensiva ha sido suficiente para preparar al paciente para la operación.

de una hiperemia vascular no es claro.
Pacientes diabéticos con artropatía de Charcot y ulceración, tienen estadísticamente mayores tasas de mortalidad
de los diabéticos sin Charcot . Un reciente estudio retrospectivo reveló que los pacientes diabéticos obesos son

OPERACIÓN: Se han operado 20 casos agudos de artropatía de Charcot en los últimos 3 años, con alargamiento
Achiles, exostectomia, realineación conjunta de mango distracción sin osteotomía, desbridamiento y fijación externa
estática (abordaje por una etapa). La terapia de presión negativa (V.A.C) fue utilizada como tratamiento adyuvante en

estadísticamente más propensos a desarrollar artropatía de Charcot .

los casos relacionados con las grandes úlceras neuropáticas.(Figuras 1,2 i 3)

La primera teoría desarrollada es la destrucción charcot neurotraumática y plantea la hipótesis de que la destrucción de
las articulaciones, fracturas, y el colapso del pie se producen como resultado de un traumatismo mecánico acumulado,
que podría ser un traumatismo menor, trauma mayor o micro-traumatismos no sensible a reconocerse como son la
propiocepción y al dolor. La segunda teoría es una neuropatía autonómica de vaso-regulación que conduce a un
estado de hiperemia, aumento del flujo sanguíneo y la resorción ósea en el pie conjuntamente, producida a partir
de la resorción ósea y debilitamiento de los ligamentos como consecuencia de un reflejo neural vascular simpático.
Se ha sugerido que el curso natural del proceso de Charcot consistente en la desintegración seguido de formación de
hueso nuevo y la consolidación ósea, está relacionado principalmente a la naturaleza auto-limitante de la hiperemia
autonomica.
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Fig.1

Fig.2

Fig.3

Creemos en una teoría moderna, que es una combinación de factor neuro- vascular y neuro- traumática.
En este artículo nos vamos a centrar la discusión en el abordaje quirúrgico de la artropatía de Charcot aguda.
Métodos
EVALUACIÓN CLÍNICA: Los pacientes clínicamente evaluados con artropatía de Charcot parecen combinar una
causa vascular y traumática. Por lo general se presenta como un pie y el tobillo caliente, hinchada y eritematosa.
La aparición de la extremidad puede ser indistinguible de la infección, y casi todos los pacientes afectados tienen
neuropatía periférica grave. Es esta falta de sensibilidad protectora que retrasa la identificación de lesiones de estrés
óseas que pueden sobrecargar el miembro inferior insensible, lo que lleva a una proceso activo de Charcot.

La fijación interna con tornillos canulados (abordaje por etapas) (Figura 4) para evitar una futuro colapso e inestabilidad,y
la recurrencia de la úlcera, en el paciente en fase activa sin evidencia de infección ósea, demostrado por los análisis
histológicos, y llevando a cabo la eliminación de fijación inmediatamente externa (fase crónica).

CLASIFICACIÓN: Eichenholtz publicó un artículo de referencia de la artropatía de Charcot sobre la base de la
apariencia radiográfica y su evolución fisiológica. La división del estado en todo su proceso, describió tres etapas
separadas pero lineales: desarrollo o aguda, coalescentes, y reconstructivos o etapas crónicas (ver tabla 1). Esta
clasificación se aplica actualmente a nivel medico para la mayoría de los pies y los tobillos a los pacientes artropatía de
Charcot en los estadios de la enfermedad. Otros autores también han clasificado anatómicamente las características
de la artropatía de Charcot mediante la observación de los patrones de destrucción para el pie y tobillo.
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Fig.4

Tabla 1
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El uso de la fijación interna incluyendo tornillos, placas, grapas o clavos intramedulares por lo general no es aconsejable
en el pie diabético de Charcot aguda. Además, la fijación interna puede ser una fuente de una infección y aflojamiento.

Resultados
El seguimiento se realiza a través de un equipo multidisciplinario para mantener el control glucémico y metabólico,
proporcionar estrategias educativas para prevenir la recurrencia de las lesiones, y también terapia física para la función
y la protección adecuada.
Después de retirar la fijación externa (3 meses de media), (Figura 5) los pacientes se sometieron a un abordaje por
una etapa se les animo a utilizar una sin carga un yeso de contacto total durante 2 semanas y botas de encargo para
caminar durante al menos 2 meses; los pacientes que fueron sometidos a un abordaje por etapas se animó a usar una
yeso de contacto total sin carga de peso durante 6-8 semanas y botas de encargo para caminar durante al menos 2
meses.
v
A partir de entonces, se prescribieron los zapatos de encargo anchos y con capacidad, y plantillas.
Durante el estudio, ninguno de los pacientes presentó infección de tejidos profundos ni pie inestable.
Dos pacientes presentaron infección superficial y se sometió manejen de forma adecuada con antibióticos, cuidado de

El uso de un dispositivo de fijación externa solo se hace adecuado en estos procedimientos de reconstrucción
quirúrgicos, ya que proporciona una fuente de fijación rígida y estabilización. Sólo cuando hay ausencia de una úlcera

o de infección concomitante, se puede realizar una combinación de técnicas de fijación internos y externos.
Conclusión

La corrección aguda de la articulación de Charcot usando fijación externa estática solo minimiza la necesidad de
extensa exposición quirúrgica y puede proporcionar un medio de reducir deformidades manteniendo al mismo tiempo
la reducción durante la consolidación.

la piel y la protección local.
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Fig.5

Discusión
El objetivo de cualquier régimen de tratamiento que implica la deformidad del pie diabético y de Charcot es crear un pie
plantigardo y mantener el pie estable y libre de riesgo para su posterior distribución o infección.
Dos técnicas quirúrgicas básicas son específicas para el pie de Charcot crónica. Una de ellas es la extirpación de
las prominencias óseas que causan ulceración y conducen a la infección. El otro es artrodesis para realinear la zona
deformada y para reconstruir la arquitectura del pie para producir un pie plantígrado y para aliviar la presión sobre
el tejido blando. Hay muchas opciones para lograr el objetivo principal, esto incluye techniques de cirugía abierta y
mínimamente invasiva.
La corrección aguda de la articulación de Charcot usando fijación externa estática solo minimiza la necesidad de
exposición quirúrgica y puede proporcionar un medio de reducir deformidades manteniendo al mismo tiempo la
reducción durante la consolidación. Con los cirujanos, la fijación externa puede realizar una sola múltiple por etapas
de reconstrucción e incluyen la resección de la úlcera, la biopsia, osteotomía en cuña, exostectomía, alargamiento de
Aquiles, el cuidado de heridas y artrodesis primaria.
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Caso clínico III
Disminución de la presión en el antepié en pacientes diabéticos
mediante tenotomía parcial del tendón de Aquiles
Viadé, J, Reverter JL, Carrasco C, Sabrià, M, Mauricio, D, Puig,M

Resultados
En todos los casos hubo una mejora considerable de la zona de presión anterior, consiguiendo la curación de la ulcera,
y una marcha mas estable.
En un paciente, inmediatamente después de practicar la cirugía hubo rotura amplia del tendón,( comprobado mediante
ecografía) y que prolongando el tiempo de utilización de la férula (12 semanas), consiguió curar la ulcera de antepié,
objetivo del alargamiento Aquileo, y volvió a deambular con normalidad.

Equipo Multidisciplinar de Pie Diabético. Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

Introducción
A partir de los años 40, con el descubrimiento de la insulina, y a consecuencia la mayor esperanza de vida de
los pacientes diabéticos, empezaron a conocerse las llamadas complicaciones crónicas de la diabetes (retinopatía,

>

nefropatía y neuropatía) que brotaron como una “nueva” amenaza para la calidad de vida de los diabéticos, y hoy en
día, constituyen uno de los mas graves problemas de salud pública a nivel mundial.
El problema principal se produce a partir de la hiperglucemia, que a través de los años, va a desencadenar una serie

>

>

>

de mecanismos a nivel vascular, y neurológico y que va ser la causa de las complicaciones crónicas de la diabetes.
Dentro de las complicaciones crónicas no debemos olvidar los problemas a nivel del pie por causa de la neuropatía y
la vasculopatía.
Una de ellas es la retracción y falta de elasticidad de ligamentos y/o aponeurosis debido a la glicosilación del colágeno;
Ello comporta a nivel del pie un exceso de tracción del tendón de Aquiles y a consecuencia dedos en garra y/o un
aumento de presión a nivel del antepié con el consiguiente riesgo de ulceración.
En pacientes con amputación transmetatarsiana o neuroartropatía de charcot el desequilibrio resultante junto a la
retracción tendinosa, van a provocar un aumento de presión en el antepié o medio pié.
Objetivo

Conclusiones
En los casos estudiados no ha habido, ningún problema de infección, ni dolor post quirúrgico. (Paracetamol 1gr/12h
durante las 1as 24 horas.)
Técnica fácil, poco invasiva, con bajo coste y con pocas posibilidades de complicación. Se realiza ambulatoriamente y
va a permitir la reducción considerable de presión a nivel del antepié.

Evaluar el la efectividad de el alargamiento del tendón de Aquiles, en pacientes diabéticos con ligero equinismo y/o
ulcera en antepié o en pies de Charcot, mediante la realización de pequeñas incisiones en el tendón de Aquiles con
técnica de mínima incisión.
Pacientes y método
Se han incluido 10 pacientes diabéticos con polineuropatía diabética, pulsos presentes con ulceras o zonas
potencialmente de riesgo. Dos de ellos presentaban amputación transmetatarsiana.
Bajo anestesia local, con el paciente en decúbito prono y pierna en flexión de 90º, se realizan tres pequeñas
incisiones (Beaver 64) desde el centro del tendón de Aquiles hacia la parte externa del tendón a una distancia entre sí
aproximadamente de 2,0 cm.
Una vez que las tres incisiones se han completado, vamos a ejercer una tracción suave en dorsiflexión sobre el pie
hasta que notemos un suave estiramiento en el tendón de Aquiles.
Aplicamos puntos de sutura en piel, y se realiza un vendaje compresivo que deberá llevar junto a una férula (mantener
el pie a 90º) para andar, durante 4-6 semanas para evitar el exceso de tracción y que el tendón se rompa.
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Entrevista
Entrevista a Felicity Morrow (Australia) por Melcior Lladó.

Felicity Morrow
En el Mathias-Spital Rheine,en el II curso de pie de Charcot,
realizamos la entrevista a Felicity, una podóloga que trabaja en el
Hospital Real de Melbourne, en Allied Salud, y en el Programa de
Riesgo Admisión Hospitalaria (HARP).

Buenas tardes,
¿Qué papel juega el podólogo en Australia?
El papel del podólogo varía dependiendo del tipo de empleo que realiza y de la formación que ha recibido. Un podólogo
privado es alguien que cobra una tarifa por un servicio directo . Un podólogo público es alguien que trabaja para una
organización financiada por el gobierno, en el que el paciente puede tener que pagar una pequeña cuota, o ninguna
tasa en absoluto.
De cualquier forma, el podólogo trata las lesiones en los miembros inferiores teniendo en cuenta las condiciones
biomecánicas en relación o no con las actividades deportivas, aplica técnicas quirúrgicas menores como la cirugía de
la uña, proporciona tratamientos ortopédicos, realiza el cuidado en general de la piel y las uñas, valora a pacientes
pediátricos, y también se encarga del manejo y tratamiento de las heridas en general. Los podólogos que trabajan en
los hospitales de pacientes con complicacions agudas y subagudas tienden a tener más énfasis en la atención de las
heridas, prevención de lesiones y prevención de puntos de presión plantar. Las clínicas del pie de alto riesgo o del Pie
Diabético son unidades clínicas públicas localizadas en los hospitales o centros de salud comunitarios.
Los podólogos en Australia también pueden completar más estudios para convertirse en un “prescriptor autorizado”
de una gama limitada de medicamentos estipulados. Además de eso, con una formación adicional significativa un
podólogo también puede convertirse en un cirujano podológico y realizar la cirugía del pie para juanetes, dedos en
martillo y la cirugía reconstructiva del pie y el tobillo.
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Está usted actualmente involucrado en la investigación sobre el pie diabético?

Completé mi formación final de pregrado en un pueblo de campo, cerca de 4 horas de distancia de Melbourne. Tuve la
suerte de ver una amplia gama de afecciones de los pies, desde el nivel pediátrico hasta las heridas del pie diabético,
y consideré que el manejo del pie diabético era el más interesante y gratificante.

Estamos justo en las primeras etapas de un estudio que compara la efectividad de los apósitos con plata en el Pie
Diabético. Recientemente he estado involucrada en un estudio que analizó la prevención de lesiones de presión
utilizando un apósito de 5 capas en el talón para pacientes de Traumatología en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los estudiantes de podologia, ¿reciben formación específica y práctica sobre el pie diabético?

Para concluir, haga un resumen de su currículum.

Sí. El momento y la duración de este varía dependiendo de cada Universidad. Los estudiantes completan una assignatura
llamada ‘Pie de Alto Riesgo’, y luego completan la práctica de esta misma asignatura siempre que sea posible.
¿Cuál es su papel actual en la gestión del pie diabético?
Actualmente soy Jefe de Equipo del Servicio de Pie Diabético y Gerente del Departamento de Podología. Coordino el
servicio, realizo las visitas de consulta con el Jefe de la Unidad de Endocrinología en el Hospital Real de Melbourne.

Terminé mi licenciatura Licenciatura de Podología en La Trobe University, Bundoora, Melbourne, y realicé un Postgrado
en Cuidados de Heridas a través de la Universidad de Monash, también en Melbourne.
He sido miembro del comité de la Asociación Australiana de Manejo de Heridas de Victoria durante el periodo 20092013, donde me encargué de la creación del sitio web y trabajé con el comité para coordinar las dos conferencias
estatales. He proporcionado múltiples presentaciones en conferencias locales y nacionales con mi primera presentación
internacional de la conferencia de este mes en Sydney.

Presto atención médica a través de interconsultas con los endocrinólogos, los cirujanos vasculares, el médico
rehabilitador, el ortopedista y el psicólogo. También dirijo debates y conferencias para nuestro grupo de pacientes en
el hospital y en el resto de la comunidad. Trabajo con la enfermera consultora de heridas (atención en el paciente a
domicilio), y con otros miembros del equipo, como el Servicio de co-manejo de la diabetes (Educadoras en Diabetes,
Dietista) y el Servicio de Atención al paciente (auxiliares, psicólogo, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional).
Aparte del trabajo clínico, soy la responsable de actividades tales como el desarrollo y el seguimiento de los protocolos
y directrices estipulados en el servicio.
¿Existen equipos multidisciplinares para el manejo del pie diabético en Australia?
¿Qué profesionales están en este equipo?
Como se mencionó anteriormente, tenemos un buen número de miembros en nuestro equipo. También consultamos
indirectamente con muchos otros profesionales fuera de nuestro equipo, tales como el radiólogo, el cirujano ortopédico,
el dermatólogo y la trabajadora Social. Estamos en contacto con muchos otros servicios para gestionar las complejidades
que surgen, como la ayuda para la vivienda y el transporte o el aislamiento social.
Quién toma o aplica las plantillas y dispositivos de descarga en Australia: técnicos ortopédicos o podólogos?
Esto variará dependiendo del servicio y el estado del paciente. Desde mi experiencia, el podólogo y el técnico ortopédico
son los profesionales más comunes para prescribir descargas, plantillas y calzado. Donde he trabajado, el técnico de
yesos, podólogo o ortopedista aplican los yesos de contacto total. También tenemos técnicos ortopedas y zapateros
que son productores de calzado y plantillas.
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Infección colgajo cutaneo.
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Notícias

El Pie de Charcot en Diabetes

Artículos

LEE C. ROGERS, DPM;ROBERT G. FRYKBERG, DPM, MPH;DAVID G. ARMSTRONG, DPM, PHD;

Gestión de pacientes diabéticos hospitalizados con trastornos en el pie: Guía clínica
DANE K. WUKICH, MD; DAVID G. ARMSTRONG, DPM, PHD, MD;CHRISTOPHER E. ATTINGER, MD;
ANDREW J.M. BOULTON, MD;PATRICK R. BURNS, DPM;ROBERT G. FRYKBERG, DPM, MPH;
RICHARD HELLMAN, MD;PAUL J. KIM, DPM;BENJAMIN A. LIPSKY, MD;JAMES C. PILE, MD;MICHAEL S. PINZUR,
MD;LINDA SIMINERIO, RN, PHD

ANDREW J.M. BOULTON, MD;MICHAEL EDMONDS, MD;GEORGES HA VAN, MD;
AGNES HARTEMANN, MD;FRANCES GAME, MD;WILLIAM JEFFCOATE, MD;ALEXANDRA JIRKOVSKA, MD;
EDWARD JUDE, MD;STEPHAN MORBACH, MD;WILLIAM B. MORRISON, MD;
MICHAEL PINZUR, MD;DARIO PITOCCO, MD;LEE SANDERS, DPM;DANE K. WUKICH, MD;
LUIGI UCCIOLI, MD
Diabetes Care 34:2123–2129, 2011
El síndrome del pie de Charcot es una complicación de la diabetes, grave y potencialmente mortal, que afecta

Diabetes Care 36:2862–2871, 2013
La implementación de un servicio de pie diabético hospitalario, debe ser el objetivo de todas las instituciones para
atender a los pacientes con diabetes. Los objetivos de este equipo son prevenir complicaciones en los pacientes
mientras están hospitalizados, proporcionándoles medidas terapéuticas y optimizando su transición desde la situación
de paciente ingresado a paciente ambulatorio.
Las capacidades esenciales que se requieren en un equipo de pie diabético hospitalario incluyen la capacidad
para solucionar una úlcera en el pie, para evaluar correctamente la enfermedad vascular periférica, la neuropatía,
la infección, y la necesidad de desbridamiento; asimismo, debe aplicarse correctamente la técnica para la toma
de muestra para cultivo de la herida, así como saber elegir el tratamiento antibiótico más; proporcionar de forma

a las extremidades inferiores.
Descrita por primera vez en 1883, esta enigmática afección continúa desafiando incluso a los profesionales
más experimentados. Considerado ahora como un proceso inflamatorio, el pie de Charcot diabético se
caracteriza por diversos grados de desorganización conjunta de huesos y articulaciones secundaria a la
neuropatía subyacente, a traumatismos, y a desequilibrios del metabolismo óseo.
Un grupo de trabajo de expertos a nivel internacional fue convocado por la Asociación Americana de Diabetes
y la Asociación Americana de Medicina Podológica en enero de 2011, para resumir la evidencia disponible
sobre la fisiopatología, historia natural, presentaciones y recomendaciones de tratamiento para esta entidad.

directa o indirecta un control metabólico óptimo y poner en práctica la planificación para prevenir la recurrencia de
las lesiones.
Las úlceras en el paciente diabético pueden estar presentes en pacientes que ingresan por otras causas, y estas
deberán ser evaluadas por el equipo de pie diabético durante la hospitalización. Los procedimientos de derivación
deben estar claros para un tratamiento urgente o de emergencia en las infecciones del pie diabético neuropático,
con o sin fracturas o luxaciones.
Los cirujanos implicados con estos pacientes deben tener la actitud, el conocimiento y el interés por las técnicas para
preservar la integridad de las extremidades.
La prevención de las complicaciones del pie iatrogénico, como úlceras por presión del talón, debe ser una prioridad
en los pacientes con diabetes que son admitidos por cualquier motivo.
Todos los pacientes diabéticos hospitalizados requieren un examen de los pies para identificar factores de riesgo,
tales como la pérdida de la sensibilidad o la isquemia.
El control posterior a la hospitalización es fundamental para reducir el riesgo de reulceración e infección. Además, es
necesario un control glucémico óptimo y la corrección del equilibrio hidro-electrolítico.
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Noticias

Eventos y cursos

II Curso internacional sobre Pie de Charcot

The Pisa International Diabetic Foot Courses
Management of the Diabetic Foot 1-4 October 2014
info@cap-partner.eu

El pasado mes de julio se celebró en Rheine, (Alemania) el II Curso internacional sobre Pie de Charcot, con la
participación de especialistas sanitarios procedentes de veinte países de Europa y Australia.

Cumbre de las Américas del Pie Diabético

Durante los tres días que duro el curso, se alternaron las clases teóricas con algunos talleres prácticos, en pequeños
grupos y con la presencia de pacientes.
Curso interesante para el profesional implicado en el manejo del paciente diabético, para el tratamiento multidisciplinar

16-18 Octubre 2014. Cartagena de Indias. Colombia
http://eventos.aviatur.com.co/cumbrepiediabetico
Contacto: cumbrepiediabetico@gmail.com

de los pacientes diabéticos con pie de Charcot.
III Jornada Monográfica de la SEHER: Úlceras vasculares.
18 Octubre. Aula Magna de la Facultad de Medicina de Valencia
Información: www.seherweb.es
1st Nordic Diabetic Foot Symposium
www.revistapiediabetico.com

www.revistapiediabetico.com

5-6 November 2014 Malmö, Sweden
www.nordicdiabeticfoot.org
II Jornada de Pie Diabético
Hospital de Bellvitge 14 noviembre
Incripciones: p.lacruz@torrespardo.com
5th International Diabetic Foot Conference
November 2014 Dubai, United Arab Emirates
www.idfc.ae
4º Congreso SEHER 5-7 Febrero 2015. MADRID

www.revistapiediabetico.com
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www.sociedadespanolaheridas.com
II Jornada d’actualització en peu diabètic Diagnòstic i Prevenció del peu de Charcot. Equip Multidisciplinar
de Peu Diabètic
13-2-14 Hospital Universitari Germans Trías i Pujol
Tel. 93 497 88 60 endocrinologia.germanstrias@gencat.cat
25th Conference of the European Wound Manegement Association
EWMA 2015 London UK 13-15 MAY
www.ewma2015.org
The 7th International Symposium on the Diabetic Foot

www.revistapiediabetico.com
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May 20th till 23rd 2015. World Forum -The Hague- The Netherlands
www.diabeticfoot.nl

30 I

revistapiediabetico.com

Pie Diabético Digital

Libros
Pie Diabético: Guía para la práctica clínica
J.Viadé Julià – J.Royo Serrando . Editorial Médica Panamericana. ISBN:978-84-9835-712-7
Diabetic Foot Management around the world - expert surgeon’s point of view
1a. Edicäo ; Ed. ANDREOLI, SÃO PAULO, BRASIL ISBN: 978-85-60416-23-3 2012
Atlas of the Diabetic Foot (WILEY) Katsilambros, N. - Dounis, E. - Makrilakis, K. - Tentolouris, N. - Tsapogas, P.
ISBN: 13 9781405191791
The High Risk Diabetic Foot. Treatment and prevention. Lavery, Lawrence - Peters, Edgar - Bush, Rush
ISBN: 13 9781420083019 2010
Uma Abordagem Multidisciplinar sobre Pie Diabético
Fabio Batista. Editora: Andreoli. ISBN: 9788560416110
A Practical Manual of Diabetic Foot Care.
Michael E.Edmonds - Foster - Sanders. Wiley-Blackwell ISBN: 9781405161473
Pie Diabético. Guía práctica para la prevención, evaluación y tratamiento.
J. Viadé. Editorial médica Panamericana.(2006) ISBN:84-7903-405-X.
The Foot in Diabetes. Andrew Boulton , Peter Cavanagh , Gerry Rayman.
Wiley; 4 edition (2006).ISBN-10: 0470015047.
The Diabetic Foot: Medical and Surgical Management
Aristidis Veves, Frank W. LoGerfo, John M. Giurini. (2002). ISBN 0896039250

Revistas
The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com
Revista de la Sociedad Española de Heridas
www.seherweb.es
Angiologia
www.angiologia.es

Websites
SEHER Sociedad Española de Heridas
www.sociedadespanolaheridas.es
Sociedad Española de Diabetes
www.sediabetes.org
International Working Group on the Diabetic Foot
www.iwgdf.org
The International Diabetes Federation
www.idf.org
Sociedad Española de Cirugía Vascular
www.seacv.es
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